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CURSOS Y EXÁMENES DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS   

UNIDAD DE TITULACIÓN – SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO – SEPTIEMBRE 2019 
 

La Universidad Agraria del Ecuador, en cumplimiento de las normas establecidas en el 

Reglamento de Régimen Académico (RRA) presenta la OCTAVA PROGRAMACIÓN 

para cursos y exámenes de actualización de conocimientos, acorde con la Unidad de 

Titulación Especial y Unidad de Titulación Para las Carreras y los Programas de 

Posgrado de La Universidad Agraria Del Ecuador (UAE).  

BASE LEGAL. - La programación aplica para estudiantes que culminaron sus estudios 

entre el 22 de septiembre del 2009 hasta el 31 de enero del 2017, incursos el Art. 36 

del RRA, cuyo texto dice: 

“Artículo 36.- Plazo adicional para trabajo de Titulación en cuarto nivel,- Aquellos 

estudiantes que no hayan culminado y aprobado la opción de titulación en el plazo 

establecido por la IES lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no excederá el 

equivalente a dos (2) períodos académicos ordinarios. El primer periodo adicional no 

requerirá de pago por concepto de matrícula o arancel, ni valor similar. Cada IES 

establecerá los derechos y aranceles que el estudiante deberá pagar por el segundo 

período académico. Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la totalidad del plan 

de estudios excepto la opción de titulación y una vez transcurridos los plazos antes 

descritos, deberá matricularse y tomar los cursos, asignaturas o equivalentes para la 

actualización de conocimientos. 

REQUISITOS.  

EL TRÁMITE ES PERSONAL: 

1. Tener aprobadas todas las asignaturas de la maestría que corresponda. 

2. No adeudar valores de la colegiatura.  

3. Dos (2) copias a color de la cédula de identidad y certificado de votación 

actualizado. 

4. Dos (2) copias a color del título de tercer nivel, en caso de no haberlo presentado. 

5. Dos (2) copias de las calificaciones obtenidas en tercer nivel, notariadas (si no son 

actualizadas) o certificadas por la institución en la que obtuvo el título 

(actualizada). 

6. Llenar el formato de inscripción, presentar el original, el cual debe ser entregado 

debidamente firmado por el postulante, de acuerdo con la fecha establecida en el 

cronograma para el periodo de matriculación, en el Voluntariado Universitario o en 

la secretaría del SIPUAE, según se detalla en las Tablas 4 y 5. El formato lo 

pueden bajar de la pág. Web en Actualización de conocimientos – SIPUAE, al 

siguiente link  http://www.uagraria.edu.ec/postgrado.html 
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VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

 

Tabla 4. Maestrías cuyos estudiantes deben registrarse en Voluntariado Universitario 

MAESTRÍA  INICIO CIERRE 

Administración de empresas paralelo 1 20/01/2011 22/07/2012 

Administración de empresas paralelo 2 14/04/2011 02/12/2012 

Administración de empresas paralelo 3 18/08/2011 24/03/2013 

Administración de empresas paralelo 4 26/01/2012 25/08/2013 

Administración de empresas cohorte 2013 paralelo 2 16/05/2013 07/12/2014 

Administración de empresas cohorte 2015 paralelo 1 11/06/2015 22/01/2017 

Administración de empresas cohorte 2015 paralelo 2 11/06/2015 22/01/2017 

Clínica y cirugía canina paralelo 1 25/02/2010 15/04/2012 

Clínica y cirugía canina paralelo 2 04/03/2010 22/04/2012 

Clínica y cirugía canina paralelo 3 06/09/2010 29/07/2012 

Clínica y cirugía canina paralelo 4 19/05/2011 17/03/2013 

Clínica y cirugía canina paralelo 5 08/03/2012 17/11/2013 

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y ecológicos paralelo 
2 08/09/2011 28/04/2013 

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y ecológicos paralelo 
3 09/02/2012 29/09/2013 

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y ecológicos cohorte 
2013 paralelo 1 09/05/2013 30/11/2014 

Planificación y gestión de proyectos agroturísticos y ecológicos cohorte 
2013 paralelo 2 27/06/2013 07/12/2014 

Procesamiento de alimentos paralelo 1 26/11/2009 26/06/2011 

Procesamiento de alimentos paralelo 2 26/11/2009 19/06/2011 

Procesamiento de alimentos paralelo 3 29/07/2010 26/02/2012 

Procesamiento de alimentos paralelo 4 26/05/2011 09/12/2012 

Procesamiento de alimentos paralelo 5 29/09/2011 28/04/2013 

Procesamiento de alimentos paralelo 6 16/02/2012 30/06/2013 

Procesamiento de alimentos cohorte 2013 paralelo 1 11/04/2013 28/09/2014 

Procesamiento de alimentos cohorte 2013 paralelo 2  25/04/2013 05/10/2014 

 

 

SECRETARÍA DEL SIPUAE 

 

Tabla 5. Maestrías cuyos estudiantes deben registrarse en la Secretaría del SIPUAE 

MAESTRÍA  INICIO CIERRE 

Agroecología y agricultura sostenibles II 17/06/2010 17/06/2012 

Agroecología y agricultura sostenibles cohorte 2013 paralelo 2 02/05/2013 17/05/2015 

Diplomado superior en formulación y evaluación de proyectos 27/01/2011 07/08/2011 

Economía agraria III 21/10/2010 22/04/2012 

Economía agraria  cohorte 2013 paralelo 1 25/04/2013 16/10/2014 

Economía agraria  cohorte 2013 paralelo 2 08/08/2013 08/02/2015 

Riego y drenaje II 19/08/2010 22/07/2012 

Riego y drenaje cohorte 2013 paralelo 1 18/04/2013 22/03/2015 

Riego y drenaje cohorte 2013 paralelo 2 16/03/2013 19/04/2015 

 

ELABORADO POR SIPUAE 


